ALMUNDO | MAZALÁN

Agustín Suarez, Leandro Piro, Gonzalo Herrera Morell & Camila Sabbione

INTRODUCCIÓN

Almundo fue creada en 2014 y se convirtió en una de
las principales compañías de tecnología para viajes y
agencia omnicanal con operaciones en expansión.
Además de opciones relacionadas con el concepto de
economía colaborativa basada en servicios de viajes a
través de su plataforma.
Actualmente, Almundo forma parte del Grupo turístico
brasilero CVC Corp, el más grande de la región. Con una
red de más de 100 sucursales propias y franquicias en
expansión, Almundo es reconocida en la industria por
su modelo de atención personalizada y omnicanal.

DIAGNÓSTICO
El año 2020 comenzaba como cualquier otro en la
Argentina, durante el verano se podía ver en los noticieros que en varios países de Asia y Europa comenzaba
a esparcirse el Coronavirus. Cada vez más casos y
países colapsados por esta nueva y desconocida
enfermedad, que no tardó en llegar a la Argentina. En
marzo, Argentina se vio seriamente afectada por la
pandemia declarada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Esto provocó que el 20 de ese mes se declarara el
aislamiento social, preventivo y obligatorio en nuestro país (Dto. 260/2020). En este decreto se incluía el
cierre total de fronteras en todo el territorio nacional y
el cese temporario de operaciones de todos los servicios turísticos internacionales y nacionales.
En ese entonces comenzó una misión casi imposible,
repatriar a los más de 3.500 pasajeros de almundo
que estaban varados alrededor del mundo. La prioridad en ese momento era que cada argentino varado
pueda volver lo antes posible a su hogar.
Durante varios meses, la industria en general y Almundo en particular, enfrentaron una avalancha de devo-

luciones y ventas casi nulas, lo que provocó una
situación ﬁnanciera desfavorable e inédita para la
compañía. El coronavirus causó una pérdida de la
misma magnitud que la registrada después de la
Segunda Guerra Mundial (la caída acumulada por
efecto del COVID-19 se dio en 18 días y la cifra ﬁnal post
conﬂicto bélico se registró tras 799 días).
Ante ese escenario, Almundo se enfrentó al desafío de
activar todos los recursos profesionales y tecnológicos para llevar adelante una amplia y rigurosa cobertura omnicanal que permitiera gestionar y satisfacer la
demanda de consultas y casos puntuales de manera
personalizada y satisfactoria. El objetivo era llegar con
información precisa y oportuna a todos los viajeros y
en el menor tiempo posible, de modo que sepan cómo
actuar de cara a sus viajes ya adquiridos y sobre todo a
los pasajeros varados en destino para poder regresar a
sus hogares.
Por este motivo, se generó un comité de crisis con
personal de management, comunicación y atención al
cliente para poder brindarle información a los viajeros
antes, durante y después de cada viaje.

NÚMEROS ALMUNDO DURANTE EL CIERRE
DE FRONTERAS Y PANDEMIA 2020:

+3.500

+100.000

pasajeros varados en
Asia, Europa, Caribe,
USA, Argentina

reprogramaciones de
pasajeros durante 2020

+100
sucursales
cerradas

+22.000

mensajes vía redes sociales
en 168 horas (2 mensajes por
minuto)

+1.000
+1.000%

aumento de llamados
telefónicos diarios de
viajeros (1 cada 10 segundos)

chats por día en
atención vía Whatsapp

A continuación les contaremos las tácticas, desafíos y
resultados obtenidos en cada uno de los casos expresados y cómo de a poco volvimos Almundo.

PROPUESTA/ENUNCIADO DE CAMPAÑA
OBJETIVOS

PÚBLICOS

•Comunicar al público objetivo de forma clara y precisa y
en tiempo los pasos a seguir, brindando contención y
transmitiendo tranquilidad de forma transparente.
•Reforzar el compromiso de Almundo con sus viajeros y
enfocando la operación en la repatriación de los argentinos
varados en los distintos destinos.
•Fortalecer el compromiso de los empleados, los proveedores y los partners necesarios para poder trabajar
haciendo sinergia en el marco de esta crisis.
•Transmitir los valores y la misión de la compañía en cada
etapa de esta gestión.
•Comunicar a todos los públicos involucrados y en los
diferentes medios de comunicación la mayor información
para llevar tranquilidad a los mismos.

Externo:
•Clientes / Viajeros en destino.
Clientes / Viajeros por viajar.
•Medios de comunicación y periodistas: Opinión pública.
Líderes de opinión.
•Autoridades nacionales y municipales.
•Autoridades migratorias, ministeriales, embajadas,
consulados y entes de turismo.
•Partners / Proveedores: Aerolíneas, cadenas hoteleras,
empresas de seguro de viaje, transporte, actividades, etc.
Interno:
•Empleados de Almundo: Equipos de atención a viajeros y
canales de contacto.
•Equipo de monitoreo en redes sociales y sitio oﬁcial.
•Equipo de administración y reservas.
•Equipo de legales.
•Socios franquiciados
•Inversionistas: CVC Corp

CANALES UTILIZADOS
Internos:
Se utilizaron todos los espacios de comunicación y gestión
interna de la compañía para plantear los objetivos y la
dinámica de la operación (Encuentros de Comité Ejecutivo,
Daily Calls, Management Meeting, Reuniones de equipos
por objetivos, casilla de email de comunicaciones internas,
WorkPlace, entre otros.)
Externos:
•Comunicados de posventa a pasajeros a su correo
electrónico.
•Landing page CORONAVIRUS con información relevante,
recomendaciones de seguridad, canales de contacto
disponibles y políticas de aerolíneas actualizadas.
•Creación de formularios para varados, reprogramaciones, cancelaciones y devoluciones.
•Contenido informativo en redes sociales.
•Comunicación 1:1 con líderes de opinión, inﬂuencers y
periodistas.
•Statements y comunicados de prensa para medios de
comunicación.
•Gestión y respuesta de comentarios en redes sociales y
DM.
•Mails de posventa con videos informativos de la situación
y cómo proceder.
•Habilitación de canal de whatsapp exclusivo para pasajeros en destino y para urgencias.
•Llamada telefónica a pasajeros que completaron formularios.
•Habilitación y ampliación de teléfonos y franjas horarias.
•Habilitación de nuevo canal: videollamada

MENSAJE CLAVE
En todas las comunicaciones se destacó que:
•El foco de Almundo es preservar la seguridad, integridad
y la salud de nuestros viajeros varados en destino en el
marco de la pandemia.
•Apostamos a la atención personalizada de cada caso
particular entendiendo las situaciones particulares y
brindando contención y opciones concretas de resolución del problema.
•En Almundo duplicamos la cantidad de personas en el
centro de atención al cliente ampliando su horario de
atención y nuevos canales de contacto.
•Nuestro compromiso con los viajeros es brindarles
tranquilidad y transparencia a la hora de generar cambios,
cancelaciones y reprogramaciones de sus viajes.
•Estamos a disposición y en constante diálogo y contacto
con las autoridades nacionales en relación a las medidas y
decisiones que se fueran determinando según la evolución
de la situación sanitaria en Argentina y el mundo.

DESARROLLO / EJECUCIÓN DEL PLAN
¿Qué hicimos en Almundo para afrontar esta crisis?
En cuanto a la comunicación externa, para dar
respuesta a cada uno de sus clientes, Almundo
segmentó a los viajeros en 2 grupos y destinó distintos canales de comunicación para hacer más ágil el
tratamiento con cada uno de ellos:

COMUNICACIÓN EXTERNA
VARADOS: LA PRIORIDAD

+3.500

pasajeros varados en
distintos países del mundo
Se trabajó arduamente para poder lograr que regresen
a la Argentina, reformulando procesos de comunicación con los viajeros. Para aquellos que se encontraban en el exterior, la compañía creó una línea de
WhatsApp de emergencia en la que se recibían
consultas, se podian gestionar modiﬁcaciones en
vuelos y reservas y, al mismo tiempo, se les proporcionaba información de utilidad para garantizar su pronto
regreso al país. El equipo de atención al cliente cumplió un rol fundamental de contención y esta línea fue
una gran herramienta para poder estar cerca de los
pasajeros, llevarles tranquilidad y seguridad.
Además, podían comunicarse por Twitter, Facebook e
Instagram, ya que el personal de redes también estaba
realizando asesoramiento personalizado de casos. Se
amplió el equipo de atención en redes sociales de 4 a
25 personas.
Se amplió el horario de atención en todos los canales.
Se designó personal voluntario de todos los sectores
para contactarse con los pasajeros.

RESUMEN DE ACCIONES
REALIZADAS PARA LOS VARADOS

•Asignación de un ejecutivo a cada cliente varado en
destino.
•Comunicación diaria vía Whatsapp.
•Envío de email diario a los pasajeros con información
del estado de situación del país, la industria y el mundo,
en este mail los pasajeros podían encontrar información
útil referente al covid y cómo los afectaba directamente.
•Comunicación constante con cámaras sectoriales y
Gobierno para contribuir a los vuelos de repatriación de
los argentinos a los distintos destinos.

ACCIONES REALIZADAS
PARA PÚBLICO GENERAL

•Comunicación 1 a 1 con líderes de opinión y periodistas
sobre la intención de Almundo de repatriar a los viajeros
varados.
•Generación de entrevistas con Gerente de Ventas de la
empresa donde explicaba “El rol de los agentes de viaje
como soporte y descargo durante pandemia.”

FOCO EN CLIENTES: PRÓXIMOS A VIAJAR

ACCIONES REALIZADAS
INTERNAMENTE

+80.000 +20.000
reprogramaciones de
pasajeros con viajes en
marzo, abril, mayo y junio

luego de estos meses, sin
contar los tickets abiertos
y vouchers generados

Dado que el volumen de llamados aumentó considerablemente, se generaron demoras mayores a las
habituales en la respuesta telefónica. Para brindar una
mejor experiencia, la compañía decidió priorizar los
casos de quienes viajaban en los próximos 10 días por
líneas telefónicas exclusivas, por WhatsApp y redes
sociales y a través de formularios especíﬁcos para
poder ordenar los casos y priorizar las urgencias de
todos los pasajeros.
Si la consulta era para un período posterior al indicado,
cada caso iba siendo resuelto con un plazo de entre 10
y 7 días antes de la fecha de viaje. Además, para ese
entonces, la compañía tendría información certera
sobre las políticas de las aerolíneas y otros proveedores para los meses siguientes. El objetivo de esto
era dar prioridad a los casos más urgentes.

•Reprogramaciones: reorganización del modelo de
atención, resolución de caso por caso a través de un
formulario digital.
•Proveedores: diálogo constante para ﬂexibilizar políticas
(exoneración de penalidades, reducción de plazos de
devoluciones, etc).
•Web/App: landing Covid-19. El área de sistemas trabajó
en un proyecto ambicioso y a contrarreloj con el objetivo
de optimizar la conectividad y la comunicación con los
clientes desarrollando una sección en la web especial
sobre novedades para mantener informados a los clientes.
•Componente web: se desarrolló un componente agregado al margen superior de la web para redirigir el tráﬁco de
los usuarios buscando información sobre su viaje.
•Redes Sociales: El equipo base de esta área era de 4
personas. En esos meses se agrandó el equipo a más de 25
personas que brindaron atención y contención a través de
este medio. Además, se modiﬁcaron los espacios visuales de
todas las redes para que funcionen de forma informativa.
+capacitación a todos los sectores para que conozcan las
herramientas de atención y gestión.
+creación de bots en Facebook.
+creación de protocolos de respuestas uniﬁcados en base a
consultas por políticas de aerolíneas, asignación de créditos, devoluciones y cancelaciones, etc.
•Atención Telefónica: se duplicó el equipo de colaboradores dedicados a atención telefónica, redirigiendo incluso a todo el personal del área comercial, fuerza de venta y
los más de 300 agentes para que se sumen al equipo para
resolver cada caso lo más pronto posible.
•Cartelería en sucursales: se desarrolló un contenido para
las pantallas leds de las 100 sucursales enfocado especíﬁcamente en medidas de seguridad y canales de atención.
•Implementación de 3 Meetings diarias para seguimiento
de casos.
•Nueva propuesta de valor en base a principales insights
de audiencia: RESERVAS FLEXIBLES, PRECIOS IMBATIBLES, ATENCIÓN PERSONALIZADA con páginas especíﬁcas con estos diferenciales.
•Modiﬁcación de ﬁltros web para poder elegir reservas
ﬂexibles.

ACCIONES REALIZADAS
PARA PÚBLICO GENERAL

•Comunicación 1 a 1 con líderes de opinión y periodistas
sobre la atención al cliente de almundo.
•Comunicados de prensa brindando información sobre
los cambios en los equipos de atención al cliente.
•Voceros de la compañía a disposición de las necesidades de los medios para transmitir información actualizada en cada etapa de la situación.

COMUNICACIÓN INTERNA
Además de los dos grandes grupos mencionados anteriormente, Almundo debió realizar acciones de comunicación interna ya que la industria del turismo fue
muy golpeada y generó incertidumbre, pérdida de
puestos de trabajo y suspensiones.
Se trabajó arduamente en llevar tranquilidad a los
colaboradores de la empresa, ya que era de común
conocimiento que todas las empresas de la industria
del turismo estaban siendo fuertemente golpeadas
por la falta de ventas.

ACCIONES REALIZADAS
INTERNAMENTE

•Alta reducción de costos ﬁjos para resguardar las
posiciones laborales de todos los colaboradores.
•Importantes reducciones salariales del top management de la empresa.
•Se utilizaron todos los espacios de comunicación y
gestión interna de la compañía para plantear los objetivos y la dinámica de la operación (Encuentros de Comité
Ejecutivo, Daily Calls, Management Meeting, casilla de email
de comunicaciones internas, WorkPlace, entre otros)

RESULTADOS/EVALUACIÓN
El alto impacto en la agenda pública y de los medios que tiene una pandemia mundial de estas características
se vio reﬂejado en el nivel de repercusiones e interés que despertó en los medios de comunicación y periodistas
especializados en turismo.
Por este motivo se entiende que el esfuerzo en comunicación haya estado distribuido en la mayor cantidad de
medios de comunicación. No solo eran útiles y fundamentales los clásicos (tv,radio y diarios), sino que las redes
sociales y las páginas informativas jugaron un rol muy importante en la campaña de esta crisis. Ya que tanto
pasajeros como el público en general querían saber qué sucedería con la industria del turismo y los varados
alrededor del mundo.

RESULTADOS EN NÚMEROS

Varados: Se logró repatriar
a más de 2700 pasajeros.

Durante todo el 2020, se
reprogramaron más de
100.000 viajes.

Proveedores: se consiguió
instaurar el beneﬁcio de
ﬂexibilidad en la mayoría de los
vuelos que hoy en día continúan
a la venta.

Durante todo 2020, Almundo
logró 612 notas en medios
tradicionales de comunicación,
430 en tier 1.

El 37% de las notas en medios
tradicionales fueron en medios
con alcance nacional y el 67% en
medios radicados en el interior
del país. Demostrando que este
era un tema que era consumido
por todos los argentinos.

Almundo logró ser reconocida
como la agencia con mejor
gestión de atención al cliente
durante el 2020.

¡GRACIAS!

https://youtu.be/1uXffRywJxo

